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En la actualidad, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) cuenta con un 
catálogo de hasta 30 Programas de Máster Universitario con más de 1500 alumnos 
matriculados, y 2 programas de doctorado que agrupan más de 25 líneas de 
investigación. Son programas adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y 
creados en alianza académica con instituciones españolas de reconocido prestigio 
internacional, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el 
Instituto Cervantes, el Instituto Español de Comercio Exterior, el Banco de España 
etc…, en los que participan un importante número de profesores y alumnos 
extranjeros.  

Sin embargo, el concepto de internacionalización va más allá de la presencia de 
alumnos no nacionales en nuestras aulas. En la UIMP entendemos la 
internacionalización como un factor esencial para la mejora de la calidad y la 
excelencia de nuestros programas, y como un elemento necesario para poder 
contribuir y avanzar hacia una sociedad y economía del conocimiento que propicien 
un modelo de desarrollo y crecimiento sólido y estable en nuestro entorno. 

En este contexto, uno de nuestros objetivos más importantes es impulsar la 
modernización e internacionalización de nuestra Universidad con ayuda de las 
acciones impulsadas a nivel europeo en el marco de la estrategia Europa 2020, y con 
la puesta en marcha de la nueva generación de programas educativos (Erasmus+) y 
de investigación (Horizonte 2020). Con este fin se consideran como objetivos: 

1. Aumentar la internacionalización de nuestra oferta universitaria impulsando 
titulaciones conjuntas con universidades extranjeras, incorporando profesores 
extranjeros, e incentivando programas en lenguas foráneas (inglés, francés, 
etc…). 

2. Consolidar un sistema universitario altamente internacionalizado fomentando 
la formación y competencias para trabajar en un entorno internacional 
abierto, incentivando la educación de calidad en temas prioritarios y de interés 
global. 

3. Aumentar el atractivo internacional de la universidad, mejorando nuestra 
visibilidad y reconocimiento internacional, ofreciendo servicios de apoyo a la 
venida, estancia y partida de estudiantes y visitantes extranjeros, participando 
en redes, proyectos y programas internacionales educativos y de investigación. 

Nuestra participación en el Programa Erasmus+ implica una oportunidad 
extraordinaria de refuerzo de la vocación internacional de la institución. Gracias al  
programa de movilidad Erasmus +, la UIMP podrá centrar su estrategia de 
internacionalización en el intercambio de profesores, estudiantes y personal de apoyo 
a la internacionalización de los estudiantes. Asimismo, este programa nos ayudará a 



fomentar la movilidad de doctorandos, y la realización de estancias pre-doctorales 
que les conduzcan a la obtención del Suplemento Internacional en sus títulos de 
Doctor.  

Todas estas actuaciones se estructurarán en el marco de convenios suscritos con 
instituciones universitarias extranjeras que estuvieran vinculadas asimismo a dicho 
Programa. A su vez, en el marco de estos convenios, la UIMP estaría abierta a abordar 
proyectos o colaboraciones bilaterales o multilaterales de carácter estable con dichas 
instituciones universitarias. 

En definitiva todo este proceso de movilidad multilateral facilitará el intercambio de 
mejores prácticas y supondrá una contribución más a la construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 


